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INFORME ANUAL 2019  

ÁREA JURÍDICA  

Licda. Marcela Baltazar Romero 

En cumplimiento con el objetivo general de éste departamento que es:  “Prestar 

asesoría legal integral y  capacitación jurídica a las Instituciones de Asistencia 

Privada; así como la representación,  gestión, supervisión, trámites y  

procedimiento legales competencia de la  Junta de Asistencia y su Consejo 

Directivo. Se comprenden 4 rubros  trabajados durante el ejercicio 2019    

 

1.- Mantener actualizada la documentación legal de las Instituciones de 

Asistencia Privada y de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima 

dentro del marco jurídico asistencial y otros aplicables. 

 

META: Revisar, elaborar  y actualizar la documentación legal  de las Instituciones 
de Asistencia y a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima para 
eficientar sus servicios dentro de la normatividad asistencial vigente. 
 
30 Escrituras de protocolización actas de asambleas   IAP’S e inscripción  en 
Registro Público de Personas Morales (Modificación de artículos de estatutos de 
liquidación por reforma fiscal, art. 82 fracción V LISR y de objeto social . 
21 Revisión de Reglamentos Internos (laborales, de beneficiarios y otros. 
80 Supervisión y actualización de otra documentación legal de las Instituciones    
y de la JAPCOL. 
45 Actas Patronatos de IAPS con vencimiento en 2019; por renuncias de 
patronatos vigentes así como ordinarias mensuales y extraordinarias. 
15     Actas de asamblea y proyecto de nuevos estatutos IAP´S para cambiar, 
ampliar o disminuir su objeto social, actividades asistenciales, ámbito geográfico 
de actividad o modificar las bases generales de administración. 
3       Declaratorias de Modificación de objeto social . 

5       Revisión legal de actas sesiones(6 ordinarias y una extraordinaria)  de 

Consejo Directivo.  

12        Regularización de Bienes de las IAP’S. 

1           Autorización de venta de inmuebles IAPS 

 

RESULTADOS: 213 doscientos trece 
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META: Integrar documentación y solicitar autorización para ser donataria autorizada en 

México y el Extranjero, así como  los requisitos para tramitar o actualizar  su CLUNI, 

CREOSC y otros de las IAPS. 

Acciones: 
109   Inscripción RFC, clave CIECF, firma electrónica personal y como representante 
legal,  cambios de domicilio fiscal, constancias de situación, opinión de cumplimiento, 
constancia de situación fiscal del Estado,  entre otros. 
43.- Solicitudes  de donatarias autorizadas en México y el Extranjero a  IAP’S  o nuevas 
solicitudes de las  revocadas o que perdieron su vigencia.   
50.-Asesorias requisitos documentales a IAP’S, constancias de acreditación de 
actividades en  convocatorias,  renuncias, actas de defunción,  notificaciones de baja de 
asociados.  
20.- Contar con aviso de funcionamiento y  de responsable sanitario, programa interno de 
protección civil; certificaciones y otras constancias y reglamentos que requiera según la 
labor asistencial de las  IAP´S. 
15.- Atención de quejas y sugerencias de usuarios, familiares y visitantes de las IAP’S.  

 
RESULTADOS: 237 doscientos treinta y siete 
 

META: Publicación de directorio anual de Instituciones de Asistencia Privada y demás  

documentos normativos por transparencia en el Periódico Oficial del Estado. 

Acciones: 
1.- Actualización de los  datos de las IAPS en el directorio agrupado por sector de 
atención e incorporación de las nuevas IAPS o bajas por suspensión de actividades o 
extinción y liquidación. 
2.- Solicitud e integración de expediente para publicación en el Periódico Oficial por 
conducto de la Secretaria General de Gobierno. 

1        Publicación Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Directorio Anual de 

las Instituciones de Asistencia Privada 2019, Tomo CIV de fecha sábado 16 de 

Marzo  de 2019 (28 páginas).    

1.- Obtención de un ejemplar de periódico oficial donde contenga el Directorio 2019 y su 
difusión. 

 
RESULTADOS: 1 uno se publicó el directorio IAPS 2019 
 

 
 
META: Elaborar el proyecto de iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada y su Reglamento de Ley y otras iniciativas en materia de 
asistencia social privada.  
1 Iniciativa de ley al Congreso del Estado para modificar las leyes especiales aplicables 
en el sentido de contemplar que las instituciones de asistencia privada queden exentas 
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por ley del pago de impuestos y derechos tanto  municipales como estatales (2 % nómina, 
100% de predial y otros). 
1 Cabildeo en el Congreso del Estado para la emisión del Decreto de Modificación. 
1 Aprobación y Publicación de decreto de modificación. 

 
RESULTADOS: 1 Iniciativa de exención de impuestos a IAPS  
 

 
 

2.- Ser el departamento de vigilancia, cuidado, fortalecimiento y consulta  de 
la asistencia social privada. 

 

 
META: Realizar visitas de verificación y supervisión legal a las Instituciones de 
Asistencia Privada 
 
20  Visitas de Inspección y Verificación  de IAP’S (Cumplimiento de objeto 
social y de derechos humanos a beneficiarios; Actas de Asambleas Generales de 
Asociados y  asistencia  a reuniones mensuales  de Patronato de las IAPS. 
20       Actas, dictámenes e informes.  
 6      Desahogo de Procedimiento de extinción y liquidación   con baja ante  SAT  : 

• San Nicolás de Bari Colima, IAP 

• Asociación ALE COLIMA”, I.A.P 

• Nuestra Alma por la Niñez Colimense, IAP. 

• Banco de Ropa y Enseres Domésticos (BRED) Colima, IAP. 

• Hogar Brazos Abiertos, I.A.P 

• Apapachoa, IAP  
 
2       Resoluciones de Consejo Directivo sobre extinción Y OTROS. 
 
RESULTADOS: 48 cuarenta y ocho  
 
 
META: Brindar Asesoría Jurídica  integral y gratuita a las Instituciones Asistencia 
Privada,  en juicios de diversas materias y   trámites legales 
 
  40 Capacitaciones del marco legal a las IAPS  
  20     Reglamentos internos 
100 Asesorías personal, telefónica,  virtual y bitacora 
  25 Contratos o Convenios de Colaboración y otros. 
  35      Trámites ante diversas dependencias. 
  48       Estados de cuenta de predial  y agua de inmuebles de  IAP’S . 
    5       Listados de inmuebles de IAPS por Municipio.   
 
RESULTADOS: 273 doscientos setenta y tres 
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3.- Promover la creación o la transformación  de A.C.  a  IAP’S, su 
permanencia, profesionalización,  fortalecimiento y trascendencia en pro del 
Tercer Sector y  de las personas vulnerables que atienden. 

 

META:    Obtener 3 registros de Nuevas Constituciones o Transformaciones de  

Acciones: 

1 Constitución de Buscando Vivir, IAP, Expediente: C-50/2019 

 

30  Asesorías sobre   la Ley  de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de 

Colima; los derechos y obligaciones de ser una IAP; así como los beneficios y requisitos 

para transformarse en IAP a las Asociaciones Civiles asistenciales del Estado. 

1  Mapeo identificación de  los sectores desvalidos y regiones de la entidad en las que 

resulten más convenientes la participación de la Asistencia Social Privada.  

30  Reuniones de trabajo con aspirantes a asociados y patronos. 

15 Elaboración de Solicitudes, Actas de Asamblea, Estatutos y Declaratorias  

 

5  Tramites ante Notaría para escrituración y de registro público de personas morales.  

1  Actualización del Padrón de Patronos  por Sector de Atención.  
 
7.- Registro ante SAT: RFC, firma electrónica persona física y moral, clave CIECF, 
Constancia de Situación Fiscal, cuenta bancaria, CLUNI y CREOSC.  

RESULTADOS:  91 noventa y un  

 
 

Objetivo 4.- Capacitación al Consejo Directivo en conjunto y por sector de atención 
titulares y suplentes.   
 

META:   Asesorar sobre atribuciones  y  el  cumplimiento de obligaciones  del  
Consejo Directivo de la Junta 2019-2021 
Acciones: 
3 Capacitar y apoyar en el desahogo del procedimiento competencia del  Consejo 
Directivo de la Junta.   
6  Capacitar sobre la organización y funcionamiento de la Junta de Asistencia Privada; así 
como informar  sus atribuciones y obligaciones al   integrar el  Consejo Directivo 2019-
2021 de la Junta; y el cumplimiento de su programa de trabajo anual como Consejero. 

 
RESULTADOS: 9 nueve  
 
META:   Capacitación al Consejo Titular y Suplente y por sector de atención   
Acciones: 
3 Talleres de capacitación legal en materia de asistencia social privada: (leyes especiales 
y normas oficiales y derechos humanos protegidos con su labor asistencial, así como la 
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prevención del delito) así como sensibilización asistencial con recorrido guiado a las IAPS 
de su sector o de trabajo en equipo de las de Colima, Tecomán y Manzanillo. 
5  Taller ABC de las reuniones de Patronato 
 

RESULTADOS: 3 tres  
 

5.-Representar a la Junta en proyectos y actividades propios de la Asistencia 
Social en los que sea parte o invitado 

 
META: Garantizar la representatividad de la asistencia social privada. 

 
 
1 Participación y seguimiento de acuerdos en Reunión de la  Coordinación 
Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos   2019 
5 Participación como parte integrante  del  Comité interinstitucional para la 
Atención a Víctimas de Trata de  Personas  
10 Asistencia a reuniones  ordinarias y extraordinarias con el Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñasa, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Y   
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Dif Estatal; y como 
como Representante de la Sociedad Civil SIPINNA. 
3 Talleres de Actualización Fiscal impartido por el personal de Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); nuevas disposiciones por Reforma Fiscal. 
10 Asistencia de Actividades del DIF Estatal. 
5 Asistencia a Conferencias impartidas en Casa de la Cultura Jurídica con 
temas relacionados con la Asistencia Social, Derechos Humanos, en materia fiscal 
y Equidad de Género. 
10 Asistencia a sesiones en el Congreso del Estado. 
4 Red de Inclusión Laboral 
15 Reuniones de trabajo  y asistencia a capacitación INFOCOL: Protección de 
datos personales, Transparencia y Derecho a la Información. actualización de la 
plataroma de transparencia  
10 Asistencia a Asambleas, reuniones y  capacitaciones de la Comisión de 
Fomento  de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima (del Pleno, 
Consejo Ejecutivo y Consejo Técnico Consultivo; 48 dictaminación de proyectos.     
6  Talleres “Derechos Humanos 
6     Asistencia a reuniones de “Comisión Interinstitucional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil en Colima (CITI). 
8      Participación como enlace por la Japcol  en reuniones de trabajo de la 
Dirección de Competitividad y Mejora Regulatoria  de la Secretaria de Fomento 
Económico (RETYS) de Gobierno del Estado 
3  INEGI   
6   NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACION Y CONTRATOS: 

1 Clúster de Tecnologías de la Información Colima. 
2 Colegio de Contadores Públicos 
3 Cemefi (Aliado Regional) 
4 Laborales (1 Dirección y 2 Procuración de fondos 

RESULTADOS: 102  Ciento dos   
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LICDA. MARCELA BALTAZAR ROMERO 
Jefe de Depto. Jurídico 


